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NUEVAS RLJTAS S.A. OONCESIONARIA VIAL
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POFR EL EJERCICIC ANUAL FINALIZADD

EL 30

DE JUN10 DE 1994

1.: Normas Contables:
Las normas contabies rnäs relevantes a p l-icadas a los estados contabies correspondientes al eiercicio que se inforrna fueron:
1.1.: ConsideraciOn be los etectos be la intlaciOn:
Los estados contables han sido preparados en rnoneda constante reconociendo en forma integral los etectos de la inflacion. Para elio,
se ha seguico ci mOtodo de ajuste establecido por la Resolucion
Técnica NQ 6 be la F.A.C.P.C.E., en la versian que no requiere hi
segregaciOn de componentes f-inancieros imp] id tos y resultados por
tenencia en el Estado de Resultados.- En dicho estado, se exponen
en forma conjunta bajo hi denorninac-iOn be Resultados Financieros y
par Tenencia (incluyendo el resultado par ExposiciOn a la infladon) los siguientes conceptos:
a) El resultado por exposicion a la InflaciOn.h) Los otros resultados par tenencia generados en el ejerciclo.c) Los resuitados financieros.Los estados contables fueron reex p resados de acuerdo a hi vansdOn en ci -indice be precios a] nor mayor nivel general ouhilcados
pa: e I .N.D.E.C.-

-

1.2.: Criterios de ValuaciOn:
Los estados contables ban sido preparados s-iguiendo los criterios
de valuaciOn que establece la Resoiuc-iOn Técnica NO 10 de is
F.A.C.P.C.E., adoptada par la Resolucion 169/92 del C.P.C.E.C.F.,
con excepciOn de lo p revisto en is parte 2 apartado 2.4.C. de hi
primers que prescribe is segregaciOn de componentes financieros
implicitos no siendo los mismos significativos.Firmado a etectos be su id41ti
con ml informe de fecha: i9/\1C
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PtJEVAS RU1AS S.A. fJNOESIONARiA VIAL
NJTAS L LOS ESTADDS CONTABLEE

1.2.1.: Caj

y Buncos:

a)' Moneds national: a su valor nominal en pesos al c-ierre del ejerciclo.h) En rnoneo&e y traniera: al tipo dc- carnbio billete del Banco de la
NatiOn Argentina, vigente al 30 de jun10 de 1994.No existen restricciones a th libre disponibilidad de los fondas.r
1.2.2.: Inversiones: (Co rientes y No Corrientes)
a) Dep5sitc a p lazo f -liD en moneda extranjera: han sido valuados
al ti po de carnbio biliete del Banco de la NaclOn Argentina
vigente al 30 de jun10 de 1994, incluyendo los intereses
devengados a esa fecha.b) Acciones cooperativas: se encuentran valuadas a su costo sin
reexpresar, por ser representativo de su valor recuperable.El valor de las inversiones en su conjunto no su p era su valor
recuperable
1.2.3.: Compensaciones Indemnizatorias a Cobrar; Otros Creditos (Corrientes y No Corrientes); Cuentas par Pagar; Prestamos; Remuneraciones
y Ca-gas So-,isles; Cargas FiscaleE: Otros Pasivos (Oornie:es y No
a

Corrientes):
Se encuentran valuados a su valor nominal en pesos a] 30 de jun10
de 1994, incluyendo los intereses devengados a esa fecha, en cuanto correspondieren.1.2.4.: Bienes de Usc:
Han sido valuados a su valor de adquisiciOn reexpresado al 30 de
junio de 1994 neto de amortizaciones acumuladas. La arnortizaciOn
de los bienes as caiculada par el mOtodo de linea recta, en base a
su vida Util, aplicando tasas anuales suticientes para extinguir
sus valores al final de la vida Otil estimada o plazo restante de
la concesiOn, el manor. El valor de los Bienes de Usa no supera en
su conjunto el valor de utilización econOmica.-

Firmado a efectos de su Id
con ml informe de fecha: 1
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NJEVAS Rums S.A. WNOESIONARIA VIAL
NDTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1.2.5

Cargos Diferidos:
a) Los gastos p
reoperativos y de organizacion se encuentran valuados a su valor de costo reexpresado al 30 de junio de 1994, neto de amortizaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente
en p lazas de 3 años y 12 años, respectivente_
b) Los resultados par li
nealizaci6n de costos diferidos, imputebles al perodo del ejercicjo 1990/91 durante el cual la sociedad no p ercib-la ingresos p
ar peajes, han sido valuados en la
forma expuesta en Note io,
neto de amortizaciones acumuladas
calculadas prop
orcionalmente en un plazo de 151 moses, encontrandose expresados en moneda de cierre.c) El resto de los cargos diferidos han sido valuados a su valor
de costa reexpresado al 30 de junio de 1994 neto de amortizacianec acumuladas, calcujadas p rop orcionalmente en los siguientes
plazas, a plazo restante de la concesion, el que fuere menor:
Cuenta

Plaza

Obras balanzas
Barandas y pretiles
Sefalizacion y cartelera
ObTa Lagune. de Gániez
Därsenas y refugios

12
5
5
12
12

años
aFios
años
años
años

1.2.6.: Previsiones.
Las p revisiones incluidas en ci
pasivo Sc han Constitudo para
afrontar situaciones con t in g entes de probable ocurrencia En la
estimacian de tales contingenc-jas, Sc
ha tenido en cuenta las
p robabiljda5 de concrecian.-

Firmado a efectos de su ic!ntjf
con nii informe de techa: 19X10/
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NUEVAS RLJTAS S.A. CONCESIONAMA VIAL
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2.: omp osición o Evolucion de los Priricipales Rubros:
2.1.: Caja y Bancos
Su composiciori al Cit.rre es la siguiente:
$
251.101,30
1.692,93
24:.651 ,22
2.161 ,75
289.005,7 7

Efectivo
Moneda extranjera (Anexo III)
Fonts f ijos
Bancos - Cuentas corrientes
Bancos - Cajas de ahorro

568.613,97
2.2.,: Inversiones (Corrientes)
Su

composicion al cierre es la Sisuiente:
$

Depositos a plazo fijo
en moneda extranjera (Anexo III)
Merios; Intereses a devengar (Anexo III)

4.481.315,00
(212,164,35)
4.269.150.55

2.3.:

Comp ensaciones Indeinnizatorias a Cobrar
composicion al cierre es la siguiente:
Comp ensacjo5 indemnizatorias a cobrar Ruta 5
Conipensacicnes inderonizatorias a cobrar Ruth 7
Su

$
452.671,30
248.236,68
700.907,95

Firmado a efectos de su idjfj a i6
con
con ml infornie de fecha: 1/l\ci/iqq._I
F'

Contadär Pdblico' - (U.N.LPi
C.P.C.E.C.F): T LXXVII - FO 125

-Ji

J0RG-SRGIo BENOLOL
Contador PUblico - (U.N.E.)
Matrfcula 761 C.P.C.E. Pcia. del Chaco
por Comision Fiscalizadora

P

en

- 16 NLEVAS

/

P.LITAS

S.A. ODNOESION ARIA VIAL

NC1 TAS A LOS ESTADOS WNTABLES

2.4.:

Ii

Otros Créditos (Corrientes)
Su composicion al cierre er la siguiente:
$
Anticipos a contratistas
par certificaciones de
obras pendientes (Sociedades
Art. 33 Ley 19.550 - Nota 5)
Direccj6n Nacional de Vialidad:
- Obra inundaciones (Nota 11)
1.055.531,59
- Intereses par nora en cotrpensaciones indemni zatori as
370.096,68
M.E. y 0. y S.P.:
- Indemnizacion par retraso
en aurnento de tarifas
Anticipos a Proveedores (Soc.
Art. 33 Ley 19.550 - Note 5)
Gastos par Cuenta de Terceros:
- Varios
- Sociedades Art.33
Ley 19.550 (Nota 5)
Notas de crédito a recibir
Adelantos a proveedores
Adelantos y préstamos al personal
Deudores varios y
adelantcjs e rendir
Indemnizaciones a frentistas
a recuperar
Menos: Provis-iari p/costos devengados

S

5.444.569,48

1.425.628,27

629.551 ,69
299.371,51
1.575,07
170. 818, 37

172.393,44
1.077,66
11 .084,62
7.S1E.0D
32.247 .67

9.650,00
(5.960,00)

DepOsitos en garantia
Gastos anticipados
Accionjstas - saldos pendientes
de integracion (Soc. Art.33
Ley 19.550) (Note 5)
Deudores varios (Sociedades
Art. 33 Ley 19.550) (Note 5)
Seguros a devengar
D.G.I. - Imp. al valor agregado

3.690,00
3.334,15
3.432,00

1.125.000,00
2.750,00
135.506,07
72.661,01
9 . 359. 71 2, 57

Firinado a efectos de su idbrtif'ca \i
con mi inforrne de fecha: lbAto/t994.
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WOTAS A LOS ESTADOS ODNTABLES

2.5.: Otros Créditos (No Corrientes)

Su cornposicián al cierre es la siguiente:
Irnpuesto al débito bnncarth - a cuenta
del imp'uesto a )as ganancias

$
17.531 ,27

2.6.: Inversiones (No Corrientes)
Su composthion al cierre es is siguiente:
$
1.304,36

Acciones cooperativas

2.7.: Cuentas por Pagar
Su composiciOri al cierre es is Siguiente:
Proveedores
Acreedores varios
Provision p/costos devengados

S
290.844,97
142.194,00
11.727,04
44.766O1

2.8.: Préstamos
Su composiciOn al cierre es la siguiente:
Adelantos en cuenta corriente:

$
22.855,46

r
Firmadc, a efectos de su ideçitiic cnon
con ml informe de fecha: thxio i gq t-
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2.9.: Rernuneraciones y Cargas Sociales
Su composiciOn al cierre es la siguiente:
Provision para vacaciones
Sueldos y jornales a pagar
Jubilaciones a pagar
Subsidios tamiliares a pagar
Obras soc-iales a pagar
Fondo de desempleo
Cuota sindical
Seguro de vida
Embargo judicial
Mutual Trenque Lauqueri

$
91.043,97
81.386,85
105.425,28
21.461,23

26.603,26
6. 790, 00
721,78
454,00
185,00
80,00
336.161 ,37

2.10.: Cargas Fiscales
Lu composiciOn al cierre as la siguiente:
$
ProvisiOn imp. s/los activos
167.590,27
Anticipos imp. s/los activos
(71 .021,72)
Retenciones imp. a las gcias.
(46727)
ProvisiOr im puesto sabre
ios ingresos brutos
Provision aporte Ley 17.520
Retenciones impuesto a las
gananci as
Retenciones I.V.A.

$

96. 522, 28
'-.

#.,l

n

8.875,47
17. 763, 56
120.044,72
304.477,83

2.11.: Otros Pasivos (Corrientes',
Su composiciOn al cierre as la siguiente:
$
Provision para costos faltantes
DepOsitos en garantia

7.180.048,57
40,00
7.180.088,57

Firmado a efectos de su idh?\tif(cad) n
con ml informe de fecha: 1/i0/19p4)
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2,12.: Previsiones' (Corrientes)
Su composiciOn al cierre es la siguiente:
$
29.554,00
52.200,00

PrevisiOn contingencia varias
Previsibn para juicios

81.754,00
2.13.: Otros Pasivos (No Corrientes)
512

composición al cierre es la siguiente:

ProvisiOn para costos faitantes

$
8.921.565,95

3.: I4adificaci6n a la Informacion de Ejercicios Anteriores:
El rubro "Resultados no Asignados' ha sido modificado al inicio
del ejercicio para incluir un quebranto de $ 13.891,82 originado
en los siguientes conceptos:
$
- Defecto provision impuesto s/los activos
9.055,88
ejercicio 1992/93
- Error en contabilizaciOn facturas y notas
4 835,94
de créditc varias de proveedores
:Z.89 ,82
4.: Estado de Resuitados:
La sociedad ha optado par presentar ci Estado de Resultados cantorme a las Normas del Capftuio IV.0 de la ResoluciOn Técnica NP 9 de
la F.A.C.P.C.E, q ue consiste en no segregar los componentes financieros impilcitos an las cuentas de resuitados, no siendo significat ivas.4.1.: Ingresos netos por explotaciOn y compensaciones indemnizatorias:
Los ingresos par explotaciOn, compuestos por peajes cobrados, se
exponen an el Estado de Resultados netos del Impuesto sabre los
Ingresos Brutos y del Aporte Ley 17.520, adicionándose las compensaciones indemnizatorias, segün el siguiente detalle:
Firmado a efectos de su idet\ifi
con ml informe de fecha: 19Y1P/1
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Peajes cobrados: ruts Nrc.5
ruts Nrc,.?

S
11.45-3.0-34,68
10.871.950.59

22.325.895,27

Menos:
Impuesto s/los ingresos brutos

(675.739,23)

Aporte Ley 17.520

(111.492,63)

21.538.653,41

Ingresos Netos par peaje
Has:
Compensac I ones
indeinnizatorlas: ruta Nro.5
ruts Nro.7

5.181.092,64
2.872.862,63

Ingresos Netos par expiotaclOn
y compensaclones indernnlzatorlas:

8.053.955,27

29.592.618,68

4.2.: Otros Ingresos y Egresos:
Se exponen bajo este concepto:
$
IndemnizaciOn par retraso
en aumento de tar-itas
Resuitado vents bienes de us-,
Ingresos verbs estacbones
Recupero seguros cobrados
Ingresos var-los Admln-istraciôn

625.491,10
3.791,82
70.140,78
32.648,61
100.080,89
8-"-. 153,27

5.: Saldos y operacbones con sociedades del Art. 33 Ley 19.550:

Se exponen a continuación los saldos que al 30 de jun10 de 1994,
Nuevas Rutas S.A. Concesionarla Vial mantenia con las sociedades
que en cads caso se enurneran:

Firmado a efectos de su idér\tif
con ml informs de fecha: 1/k10/
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S&ldas Geudo r es: (No-,c

2.4)

JOSE J.CHEDIACK
S.A.J.C.A.
NEcON S.A.
U.T.E.

CUE N TA S

Anticipos a contratistas por certifica
clones de obras pendi entes

5.444.569,48

Gastos par cuenta de
terceros

144.541,09

l

JOSE J.CHEDIACh
SAICA. NEODN S4.
OBRARUTA 205
U.T.E.

220,00

Saldos pendientes de
integracion de accic
ni stas

22. 490 33

562.500,00

Deudores varios

1.375,00

Antic. a proveedores
TOTALES:

294.754,39

1.182:42

5.883.864.96

CUEI'T.' E

NECDN S

.A.

,Anticipos a contratistas par cert-ifica
clones de obras pendientes

220,00

587.547,75

TCTALES

5.444.569,48

.Gastos par cuenta de
terceros

2. 566, 95

170.818,37

.Saldos pendientes de
integraciOn de accio
nistas

562.500,00

1.125.000,00

.Deudores varios

1.375,00

2.7 50,00

.Antic. a proveedores

3.434,70

299.371 ,51

570.876,65

7.042.509,36

TOTALES:

JOSE J.
CI-IEDIACK
S.A.I.C.A.

Firmado a efectos de su idbr\tifi
con ml inforine de fecha: 19/\'0/1
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Además, du-ante ci periodo anual al 30 de junic de 1994, Se ban
registrado operaciones con sociedades del Art. 33 Ley 19.550,
segün el siguiente detalle:
$
JOSE J. CHEDIACK L.A J.C.A. - NECON L.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS
,JOSE U. CHEDIACK S.A.I.C.A.
NECON L.A.

17.561.826,08
66.220,95
45.483,26
17.673.530,29

6

InversiOn comprornetida:
La sociedad he asumicic contractualrnente ci corrpromiso de ejecutar
diversas obras durante el plazo de la concesiOn, cuya pardon faltante estimada a] cierre del ejercicio, sobre la base de los presupuestos calculados par la sociedad, asciende aproximadamente a la
suma de $ 151.500.000,-

'4

Estado de Origen y ApiicaciOn de Fondos:
El Estado de Origen y A p licaciOn de Fondos presents un resurnen de
las actividades de financiacion e inversion del ente, mediante le
expos-iciOn de las causas 6€ is variation de los fondos durante ci
eercicic. p resettado er forma ctmpara:iva co;- & ejeroicic
anterior. 5€ entiende por fondos ci conjunto de las disponioiuidades y las inversiones transitorias. Dicho estadc' se ha
confeccionado par ci denominado Metodo Indirecto, por ci cual se
muestra ci resuitado ordinaric y el extraordinario de acuerdo con
el Estado de Resultados, y as suman a deducen aquellas partidas
que intervinieron en su determinacian pero gus no afectaron a los
fondos.-

8.: Capital Social:
El capital social al 30 de junio de 1994 asciende a la sums de
$ 4.200.000,-, ci que se encuentra totaimente suscripto; integrado
$ 3.175.000,- e inscripto en ci Registro PUblico de Comercio hasta
la sums de $ 2.800.000. Con fecha 17/10/1994 ha sido integrado en
efectivo ci saldo pendiente de $ 1.125.000, expuesto en la Nota
2.4.-

Firmado a efectos de su idèntifia&On
con mi informs de fecha: 19/jOJ194)-
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Los Contratos be concesiOn celebrados par is sociedad establecen
is obilgacion be mantener Un catital nc inferior al 20 % be is
sumatoria be is inversion neta en obras acumulabas al comienzo be
cads año de concesiOn y del monto de la inversiOn nets en obras
prevista pars ese año. La integracion del capital social se realizar6 be acuerdo a lo estipulada en is Ley 19.550, debiendo Nuevas
Rutas S.A. Concesionarie Vial cumplimentar is inte g raciOn antes be
f-inalizar cada año be concesi6n.9.: Criterios de exposiciOn be las inversiones etectuadas y )as comprg
met -idas:

C

Por resoluciOn del Directorio be Nueväs Rutas S.A. concesionaria
Vial, se da a las inversiones en obras iniciales, be rehabilitaclan, prioritarias, mejorativas y complementarias, el tratamientc'
contable be cargo por la concesiOn recibida, imputanbolas a los
costos be explotaciOn.Asimismo, se contituye una Provision para Costos Faltantes par is
diferencia entre las inversiones acumuladas efectivamente realizedas y el valor proporcional al tiempo transcurribo del total be
inversiones comprometidas en el plaza be concesión, atento que las
primeras son inferiores a dicho valor proporcional. Cuanbo se diere is situaciOn inversa, esa diferencia se activar pars arOpi8rse a costos en ci a los elercicios cue corresaondier€.10.: Dirección Nacionai de Vial ibad - Obras inundaciones:
La cuenta de crédito par obra inundaciones (Note 2.4) refleje el
monto be obras extraordinarias en defensa del caminc efectuabas
par Nuevas Rutas S.A. Concesionaria Vial ante hecho de fuerza
mayor, las q ue están a cargo del concebente conforme ci punto 8,
Titulo Ii be] Pliego be Condic-lones Particulares be is Licitación.
Tambien se encuentra en bicha cuehta ci costa be los trabajos be
reconstruccián del camino par hechos be fuerza mayor, también a
cargo del Concebente conforme los puntos 6.5 y 6.6 del Tttulo VII
del mismo Pliego.A la fecha be cierre, Nuevas Rutas S.A. concesionaria Vial habi
formulado is peticiOn be reconocimiento y determinacián del •mobc
be pago be bichos crébitos, hallanbose en tramitaciOn administrativa.-

Firmado a efectos be su id4njtifi
con ml informe be fecha: 1$/kO/1
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Ii.; Hechos posteriores ci cierre. Reclamos de laDreccion General imp051

ti Va:

El 16 de agosto de 1994 la D.G.J., en ci curso de una verificacion
fiscal a la que se encuentra sometida In empresa, presento pare la
conformidad declaraciones juradas rectiticativas del impuesto ci
valor agregado par los periodos tiscales de abril de 1991 a junio
de 1994, ambos inclusive, Ins que arrojaban uric diferencia a favor
del Fisco de $ 4.325.562,26, originadas en In pretension de gravar
con dicho inipuesto las compensaciones indemriizatorias percibidas
par la empresa coma consecuencia de In renegociaciOn de los contratos de concesiOn suscriptos con el Estado Nacional ci 12 de agosto
de 1992. Dichas deterniinaciones no fueron conformadas por NIJEVAS
RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL, que tundadamente con fecha 6/9/1994
manifesto a la D.G.I. la improcedencia de la gravabiliciad de dichas cornpensaciones indemn-izatorias, ye que let cláusula cuarta de
dichos contratos establece que las misrnas no se encuentran gravedas par el 1.V.A ni par otros irnpuestos y contribuciones que dli
se enurneran habiendo merecido, dichos textos contractuales, el
dictamen previo favorable de In DirecciOn Nacional de Impuestos de
la Secretaria de Ingresos PCiblicos del Niinisterio de Economic y
Obras y Servicios Püblicos de fecha 5/12/1991 (ex pendiente NP
26008/91) y In aprabacion posterior par Ci Decreto W 1817/92 del
Pader Ejecutiv: Nacional carecieno;; par ic tanzz' la L.G.
,
organo adnilnistrativo subordinadn ci Poder Ejecutivo Nacionai, de
com p etencia pare apartarse de los térrninos de dicha decreto.Si Hen haste la techa de presentacion de estos estados contabies
no he habido respuesta del Organo fiscal, la contundenc-ic y clandad de los argumentos esgrimidas par In empresa, permit-irian prever razonablemente ci abandono de su p retensiOn par parte del
Fisco.-

Firmado a e-fectos de su iddn'tif
can mi informe de fecha: id/O/

JORGE 'SERGIO BENOLOL
Contaor PUblico - (U.N.E.)
Matricula 761 C.P.C.E. Pcia. del Chaco
par CotnisiOn Fiscalizadora
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